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27 de marzo de 2020
Queridos Padres y Tutores:
A medida que forjamos un camino a través de aguas desconocidas, nuestros maestros y la comunidad
escolar reconocen que la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, familias, personal y el público en
general están a la vanguardia de nuestros pensamientos. En esta situación actual, sin embargo, es
importante darle a nuestros estudiantes lo mas normalidad possible.
A medida que continuamos planeando el aprendizaje remoto, nuestras prioridades son continuar
brindando a nuestros estudiantes oportunidades de aprendizaje y bienestar emocional. La escuela no es
solo un lugar de aprendizaje, también es un lugar que brinda certeza y familiaridad para muchos
estudiantes.
Somos conscientes de cómo COVID-19 ha cambiado nuestras vidas en cuestión de días, y entendemos
que ustedes estan tratando de responder a las necesidades de su familia, su trabajo y sus hijos.
Esperamos que la segunda semana de aprendizaje remoto comience a hacernos sentir cómodos con esta
transición. Nuestros maestros continúan planeando lecciones y actividades de aprendizaje que los niños
pueden completar independiente. Todos necesitamos trabajar juntos y estar ahí para nuestros
estudiantes, para sus hijos. Aprovechemos esta oportunidad para hablar de perseverancia, que incluso
en las circunstancias actuales, seguimos adelante.
Es esencial que los estudiantes continúen aprendiendo. Cuando la instrucción se interrumpe, eso puede
tener un impacto perjudicial en el crecimiento y desarrollo académico de los estudiantes. Las
expectativas para el aprendizaje son claras. Sus hijos deberían aprender durante el horario escolar
regular y pueden esperar que sus maestros también estén en línea para recibir apoyo durante el horario
escolar. Sin embargo, sabemos que no es siempre posible que los estudiantes y los maestros estén
conectados todo el día y entendemos que algunos de nuestros estudiantes tienen que esperar hasta más
tarde para conectarse a su Google Classroom. Informe al maestro de su hijo si tiene circunstancias
especiales y si su hijo tiene un horario diferente.
Su apoyo, especialmente esta primera semana, a medida que comenzamos una nueva forma de enseñar
y aprender, es muy apreciado. Sus hijos son increíbles en su aprendizaje. Pronto serán más
independientes en sus aulas de Google y dependerán menos de su tiempo. Solicitamos su continuo apoyo
para que el aprendizaje remoto sea un éxito. Esto significa
• Los estudiantes deben completar las actividades de instrucción asignadas por los maestros
dentro de los plazos determinados.
• Los estudiantes deben participar en registros, discusiones y otras maneras de
Comunicacion que el maestro/a de su hijo puede usar.
• Los estudiantes deben revisar los comentarios de los maestros y completar cualquier
actividad asignada por el maestro/a.
• Los estudiantes y las familias deben notificar de manera proactiva a su maestro (usando
ClassDojo o correo electrónico –no Google Classrooms) de cualquier inquietud sobre el
progreso o el apoyo adicional que su hijo/a necesite.
• Las familias deben apoyar a los estudiantes para que tengan éxito estableciendo rutinas y
hábitos que los ayuden a tener éxito en el aprendizaje remoto.
• Las familias deben asegurarse de que los estudiantes cumplan con el contrato de su escuela
para comportamiento apropiado en el internet (la red).
Hemos estado publicando recursos e información en School Story en ClassDojo que esperamos
responda algunas de sus preguntas. Continúe comunicándose con el maestro/a de su hijo sobre
cualquier inquietud o pregunta que pueda tener.
Como siempre, la Sra. Mrazovic, Coordinadora de Padres, la Sra. Lyons, Subdirectora para los grados
PreK a 2, la Sra. Ciorciari, Subdirectora para los grados 3 a 5, y yo, también estamos aquí para
apoyarlo a usted y a sus hijos. Les deseo que esten bien.
Sinceramente,

Martha G. Vazquez
Martha G. Vazquez
Directora
Learning Today for the Challenges of Tomorrow!

